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En la Ciudad de Huéscar de la Provincia de 

Granada, siendo las diez horas del día ocho de Mayo de 

dos mil catorce. Bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. 

José María Martínez Rodríguez, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de esta Casa Consistorial, los Sres. Concejales 

que se designan al margen al objeto de celebrar sesión 

extraordinaria del Ayuntamiento Pleno.     

Son asistidos por la Secretaria de la Corporación, 

Dª. María del Pilar Alonso Machado. 

A la hora señalada se declara abierto el acto, 

adoptándose los acuerdos que se comprenden en el 

siguiente 

O R D E N    D E L    D I A: 



1º.- RESOLUCION DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA APROBACION 
INICIAL DEL PRESUPUESTO 2014. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para iniciar la sesión. 
Antes de debatir el punto Dª. Soledad Martínez, Portavoz de Grupo Popular,  

quiere que conste en acta su queja o protesta por la hora de la realización de la 
sesión,  porque los autónomos no pueden dejar el trabajo y José María esta realizando 
las prácticas. Disculpar a los dos.     

Dª. Soledad Martínez propone dejar sobre la mesa este punto porque nuestro 
Grupo Municipal pidió el asesoramiento preceptivo de la Secretaria y consideramos 
que no se ha cumplido la ley. Esta dice que de forma preceptiva y a instancia del 
equipo de la oposición se puede pedir un informe y en plazo y forma no se nos ha 
contestado. 

Contesta la Sra. Secretaria: según su escrito de fecha registro de entrada de 
28 de Abril de 2014 en el que solicita se emita informe por la Secretaria General y el 
Técnico competente sobre todas y cada una de las alegaciones que este Grupo 
Municipal ha presentado en plazo y forma ante la aprobación inicial del presupuesto 
para el año 2014, aprobado por sesión plenaria celebrada el 27-03-14 y publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia el día 7 de Abril de 2014, decirle que dentro de mis 
funciones no está el contestar un tema del área de intervención. Pues el informe 
jurídico preceptivo que la ley me exige está en el expediente de la aprobación inicial 
del  Presupuesto que se llevo a pleno en el mes de Diciembre, así como en el pleno 
de resolución de las alegaciones (es el informe referente al procedimiento a seguir en 
la aprobación del Presupuesto General, así como toda la documentación legalmente 
exigible al mismo). Además me  ratifico en todas y cada una de las alegaciones 
realizadas por la Sra. Interventora. La alegación con registro de entrada nº 1122 que 
hacía referencia a mis competencias, se realizó en tiempo y forma como así consta en 
la documentación remitida a su Grupo de Gobierno y los informes y propuesta de 
resolución que se lleva a esta sesión plenaria. Los informes preceptivos de Secretaría 
están realizados como así consta en los expedientes.  
 Toma la palabra el Sr. Alcalde para proponer dejar el punto sobre la mesa. 

Sometida esta propuesta a votación, se deniega por siete votos en contra del 
Grupo Municipal PSOE y cuatro votos a favor del Grupo Municipal PP. 

 
Toma la palabra la Sra. Secretaria: pasamos a debatir el voto particular que 

presentásteis a las 24 horas de la Comisión Informativa de Hacienda, siendo del 
siguiente tenor literal: 
 
“Ricardo Gallego Beteta, Concejal de este Ayuntamiento y miembro de la Comisión 
Informativa de Hacienda en representación del Grupo Municipal Popular,  
EXPONE:  
Que en la Sesión de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 5 de Mayo 
de 2014 con un único punto del Orden del día «Resolución de las alegaciones 
presentadas a la Aprobación inicial del presupuesto”, el Concejal que suscribe, votó en 
contra del Dictamen Aprobado por la Comisión Informativa con los votos cte los 
Concejales del PSOE. 
Que asimismo anunció la presentación de un voto particular sobre el citado dictamen. 



Que por medio del presente documento formaliza el voto particular anunciado, y lo 
hace en base a lo siguiente: 
Se presenta un voto particular al Dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda 
rechazando las alegaciones presentadas a la aprobación del Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2014. 
1.- El Concejal que suscribe, como representante del Grupo Municipal Popular de 
Huéscar no puede sino manifestar su discrepancia con el rechazo a las alegaciones 
presentadas al Presupuesto General para el ejercicio 2014, ya que sólo puede 
considerar de OBSTINACIÓN el negar la evidencia, la actitud del equipo socialista en 
el gobierno al no querer reconocer que el presupuesto no se ha confeccionado con 
arreglo a la legislación vigente. 
Se prescinde total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, como es 
la ausencia de documentación necesaria para que la corporación pueda conformar su 
posicionamiento ante los presupuestos. 
Tal es el caso de la liquidación de la Empresa Pública de Suelo y Vivienda de 
Huéscar, S.A. del ejercicio anterior así como el avance del semestre del año en curso. 
Y esta documentación no puede estar porque sencilla y llanamente jamás se ha 
confeccionado presupuesto alguno de esta empresa pública de capital íntegro del 
Ayuntamiento, ni se ha liquidado como así establece la legislación vigente, ni se ha 
remitido al Tribunal de Cuentas. 
Este hecho puesto de manifiesto por este grupo municipal desde que se intentó 
aprobar el presupuesto para el año 2014 en el mes de diciembre, mediante la 
presentación de alegaciones que fueron estimadas por el equipo de gobierno, y que 
han dado lugar a que por segunda vez nos encontremos ante la aprobación del 
presupuesto general de este Ayuntamiento para el año 2014. 
Y por segunda vez nos encontramos ante el momento de estimar o desestimar las 
alegaciones planteadas en contra del modo de actuar del equipo de gobierno.  
Consideramos que no se han adoptado las medidas necesarias para prever la 
disolución de la Empresa Municipal, y que dicha empresa no cumple con los requisitos 
establecidos en la contabilidad ya que arroja un déficit de 130.000€. 
Volvemos a poner en antecedentes la situación en la que se encuentra la Empresa 
Municipal del Suelo de Huéscar y que ha dado lugar a la mayoría de las alegaciones 
presentadas a la aprobación del Presupuesto para el año 2014: 
• La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Huéscar, S,A. se constituyó mediante 
escritura pública de fecha 8 de julio de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 
de Diciembre de 2002, con el número GR-2 1088. 
• Que, el capital social de la citada Sociedad Anónima, totalmente desembolsado, es 
de 130.000€, y fue suscrito en su totalidad por el Ayuntamiento de Huéscar mediante 
la aportación de un terreno situado en la C/ Córdoba de esta ciudad. 
• Que, obra en el Registro Mercantil, entre otros documentos, una certificación de 
haber efectuado la preceptiva comunicación de la aportación, a la Junta de Andalucía. 
• Que, a pesar del acuerdo de aportación del citado solar y del Registro de la Sociedad 
en el Registro Mercantil, el terreno aportado como capital nunca llegó a registrarse en 
el Registro de la Propiedad a nombre de la Sociedad Anónima. 
• Que, en estos hechos, existe como mínimo, una clara situación irregular que no 
puede ser ignorada, sino que por el contrario habrá de ser aclarada y aclaradas las 



consecuencias económicas adversas que se pudieran derivar para el Ayuntamiento de 
Huéscar. 
• Que, inexplicablemente, y a pesar de todo lo anteriormente expuesto, el 
Ayuntamiento de Huéscar, en escritura de fecha 22 de septiembre de 2005, cede 
a la empresa pública VISOGSA, el citado solar de la C/ Córdoba, solar que ya NO 
PERTENECIA AL AYUNTAMIENTO, POR SER EL CAPITAL SOCIAL DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE HUESCAR, S.A.  
• Que, sobre este solar se han construido 9 viviendas que han sido vendidas a otros 
tantos propietarios.  
• Que, el Ayuntamiento dispuso de unos terrenos que no eran suyos, sino de la 
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Huéscar, S.A. y que por lo tanto o le debe 
el valor de esos terrenos (130.000€ que fue el precio de tasación y que pasó a ser el 
capital social de la Empresa Municipal), o debe realizar el Ayuntamiento algún tipo de 
movimiento contable por el que le ha comprado esos terrenos que no eran del 
Ayuntamiento y dispuso de ellos para cedérselos a VISOGSA para la construcción de 
9 viviendas. 
• Que, la empresa no dispone de inventario de bienes. 
• Que, la empresa NUNCA ha presentado presupuestos, ni liquidación de los mismos, 
pero sí ha venido realizando anualmente el impuesto de sociedades.  
• Que, consideramos que la empresa tiene un déficit de 130.000€, ya que al no existir 
el solar con el que se avalaba el capital social, no existe el capital social, y por lo tanto 
la empresa no cumple con el objetivo de déficit, equilibrio presupuestario y superávit 
que establece la legislación vigente, con lo que ello conlleva respecto del Presupuesto 
General del Ayuntamiento. 
• En ningún momento se ha cumplido con ninguna de las obligaciones que establece la 
legislación al estar sujeta a la contabilidad pública. 
• E, igualmente, a lo largo de todo el debate y expediente referente a esta Sociedad 
Anónima, se ignora algo tan básico y elemental como que es una entidad con 
personalidad jurídica propia, distinta de la del Ayuntamiento, con sus propios órganos 
de decisión, presupuesto, patrimonio, y obligaciones y derechos. 
• En todos los informes emitidos sobre la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de 
Huéscar, S.A., se insiste en que la misma no ha tenido actividad a lo largo de su 
existencia, pero eso se contradice, por ejemplo, en las liquidaciones del Impuesto 
sobre Sociedades de todos los ejercicios y especialmente la correspondiente al 
ejercicio 2012, se puede comprobar que: 

 la empresa tiene pendiente de cobro 311, 77€ (casilla 159 otros deudores)  

 inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.558,84€ (casilla 
167) 

  el patrimonio neto se incrementa de 130.000€ a 131.870,61€ (casilla 185) e 
igualmente en fondos propios (casilla 186) 

  otras aportaciones socios 2.260€ (casilla 198) 
Movimientos y aportaciones que en ningún momento han sido registrados en la 
contabilidad pública y por lo tanto son obligaciones que no están consignadas en el 
presupuesto de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, S.A. 



Las declaraciones fiscales se presumen ciertas mientras no se demuestre lo contrario, 
y hasta el momento nadie ha demostrado que no sean ciertas las declaraciones del 
Impuesto sobre Sociedades presentadas desde el ejercicio 2002 hasta 2012. 
Por lo que consideramos que el presupuesto de la misma no se ajusta a derecho, y 
máxime cuando se ha aprobado con 0€ tanto en ingresos como en gastos para el 
ejercicio 2014. 
• Todos estos hechos no se pueden ignorar, ni hacer oídos sordos, estamos ante una 
irregularidad, y por ello, no podemos obviarla y querer zanjarla sin la solución 
adecuada. 
• Existe un problema y hay que darle una solución, a una empresa pública se le 
arrebató un solar que era suyo, y que constituía su patrimonio y su capital social. ¿No 
pasa nada? 
• ¿No tiene una repercusión en la contabilidad pública de la empresa y del propio 
Ayuntamiento?, ¿Por qué ese afán de negar la evidencia?.  
2.- No podemos sino manifestar nuestra discrepancia con la desestimación de la 
alegación al incremento del número de número de concejales liberados en este 
Ayuntamiento, en primer lugar porque claramente lo dice la 27/20 13, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, apartado 4 
“EN NINGÚN CASO, las Entidades Local en las que concurran los requisitos a los que 
se refiere esta disposición podrán incrementar el número total de puestos de trabajo 
de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al que 
disponía a 31 de diciembre de 2012” y Ningún caso, quiere decir ningún caso, ni que 
esté por debajo del número de cargos públicos con dedicación que permite esa misma 
ley, ni que estuviera por encima, dice claramente EN NINGÚN CASO. 
Y en segundo lugar, porque nos parece éticamente una indecencia, si tenemos en 
cuenta el desempleo existente en nuestro municipio y el estado maltrecho de las arcas 
municipales. Consideramos que existen otras prioridades como atender las 
necesidades de nuestros vecinos. 
3.- Y por último, discrepamos de que el Ayuntamiento esté incrementando sus 
ingresos a costa de trasladarlos a los vecinos, como está pasando con la tasa por el 
tratamiento de residuos urbanos. Consideramos que el Ayuntamiento está 
procediendo a un enriquecimiento injusto, y haciendo caja a costa de las economías 
domésticas y consideramos que ese dinero “DE MAS” que están recibiendo las arcas 
municipales, deberían traducirse en un bien para nuestros vecinos, como podría ser la 
puesta en marcha de una bolsa de empleo para casos de emergencia social, 84.000€ 
dan para poder atender a muchas familias que lo están pasando mal, y que viven en 
Huéscar. 
Ante todas estas discrepancias el Concejal que suscribe, como en representación del 
Grupo municipal Popular hace la siguiente propuesta de acuerdo alternativo al 
dictamen: 
1º. Estimar las alegaciones presentadas al Presupuesto General Municipal para el 
Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Huéscar, en virtud de lo preceptuado en los 
Artículos 169.1 y 170.1 a) y b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
2°. Que se declare nulo el proceso de aprobación inicial del Presupuesto General 
Municipal para el Ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Huéscar. 



3°. Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los requisitos que la Ley 
determina y los Estatutos de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, 
S.A.. 
4°. Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los requisitos que la Ley 
determina y se adapten al principio de Estabilidad Presupuestaria. 
5°. Que se reinicie nuevamente el proceso con todos los requisitos que la Ley 
determina y se cree una partida presupuestaria específica para hacer frente a los 
costes que se pueden derivar de la disolución de la Empresa Municipal de Suelo de 
Huéscar. Principalmente, la compensación de la apropiación indebida por parte del 
Ayuntamiento de Huéscar de un solar que por acuerdo de la Corporación en Pleno del 
Ayuntamiento de Huéscar había pasado a ser propiedad de la Empresa Pública de 
Vivienda y Suelo de Huéscar, S.A. y que conformaba su capital social.” 
  

Toma la palabra el Sr. Alcalde: yo creo que esto lo estamos debatiendo desde 
el mes de diciembre y el posicionamiento de mi Grupo de Gobierno está claro, no voy 
a volver a entrar a debatir este tema. El Ayuntamiento de Huéscar esta actuando 
correctamente y esto es una estrategia política para parar el presupuesto. La Empresa 
del Suelo se va a liquidar como ya hemos dicho en varias ocasiones y para que exista 
mayor transparencia, esta gestión se va a realizar desde el Area de Asistencia a 
Municipios de la Diputación de Granada. No hay ninguna irregularidad, solamente ha 
habido buena voluntad y como dice Ricardo, que por qué no se ha aprobado antes el 
presupuesto, es para que veáis que no tenemos intencionalidad de hacer nada extraño 
y hemos demostrado que todo lo que hacemos está dentro de la más estricta 
legalidad. Jugar con el presupuesto del Ayuntamiento no se puede permitir y vamos a 
aprobarlo. 

Interviene D. Ricardo Gallego: se aceptaron las primeras alegaciones, pero no 
se ha solucionado el problema. No entiendo porque los informes de los técnicos miran 
hacia otro lado, es un tema jurídico y la Empresa es una sociedad anónima, 
independiente del Ayuntamiento y tiene personalidad jurídica propia, tiene sus órganos 
de administración. El problema sigue estando y no tenemos interés en paralizar el 
presupuesto.          

Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde: pasamos a la votación, votos a favor 
del voto particular, cuatro a favor del Grupo Popular y siete votos en contra del Grupo 
Socialista. 

Hace uso de la palabra la Sra. Secretaria: vamos a continuación a pasar a la 
votación de cada una de las alegaciones presentadas y lo haremos por número de 
registro de entrada. 
 Antes del inicio de la votación, toma de nuevo la palabra Dª. Soledad Martínez: 
quiero que conste en acta que le apena que al final no se llegue a ninguna solución, 
pues es un problema que le afecta a todos y tarde o temprano nos va a repercutir. 
Nosotros siempre hemos tenido buena predisposición para solucionar este tema, 
nuestro ánimo ha sido que este problema se zanjara. Aquí no existe un error del 
asesor porque al final existe una aportación de capital del Ayuntamiento. Yo puedo 
pensar que es un error para ocultar algo, en la Asamblea vinimos con una solución y 
no habéis querido aceptarla, y seguís diciendo que queremos paralizar el presupuesto. 
No, pues no existen inversiones a realizar por este Ayuntamiento, por ejemplo el Per 



sigue teniendo el mismo presupuesto que el año pasado, por ello quiero que conste en 
acta que no estamos paralizando el Presupuesto en ningún caso. El haber presentado 
alegaciones al presupuesto en ningún momento ha paralizado el mismo, ni un 
milímetro, el presupuesto se ha prorrogado y lo único que se puede paralizar ha 
podido ser lo de los senderos saludables, pero a día de hoy no existe resolución de la 
Junta de Andalucía, todo lo demás está licitado en la pagina Web del Ayuntamiento, 
concretamente en el perfil del contratante. Es cierto que las plazas de policía no se 
han podido sacar, pero si había tanta urgencia se podía haberlo hecho el año pasado. 
El PP no está paralizando nada y como consiga recursos económicos nos vamos al 
contencioso y esto ha sido una cabezonería del Equipo de Gobierno.     
 Interviene el Sr. Alcalde: este Equipo de Gobierno está actuando 
correctamente, no hay nada que ocultar y el tiempo nos lo dirá. Vuestro Grupo Político 
lo sabe y si creéis que hay irregularidad desde el año 2002 que está la empresa 
creada, habríais hecho algo, pero lo habéis sacado este año. Si hay muchas cosas 
que tenemos que hacer con el presupuesto y esa es la realidad.  
 

Seguidamente, toma la palabra Dª. María Angustias García para pasar a la 
votación de la alegación nº 1121.  

 
AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR 

 
Soledad Martínez Román, en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Huéscar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 
deI RD. 2/2004, TRLRHL, interpone reclamación administrativa contra la aprobación 
inicial del presupuesto municipal del año 2014 de este Ayuntamiento, y como mejor 
proceda en derecho, DICE: 
 
PRIMERO.- Que, con fecha 27-03-14 se aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal 
para el ejercicio de 2014, publicándose en el BOP del día 7 de abril de 2014 dicha 
aprobación inicial. 
 
SEGUNDO.- Que, esta concejala recurrente se encuentra legitimada para la 
interposición de la presente reclamación, al amparo de lo establecido en el art. 170.1 
del RDL 2/2004, TRLRI-IL. 
 
TERCERO.- Que, la presente reclamación se interpone dentro del plazo establecido 
en el art. 169.1 del RDL 2/2004, TRLRHL. 
 
CUARTO.- Que, considera lesivo para los intereses municipales, y una violación de la 
legislación vigente en materia de presupuestos locales, la citada aprobación inicial, en 
base a las siguientes alegaciones: 

 
El presupuesto para 2014 no se ha elaborado con arreglo a lo establecido en el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente en lo 
establecido en los arts. 162 y siguientes, por la ausencia total y absoluta de 



documentación referente a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, 
S.A. 

 
No se integran en el presupuesto general los estados de gastos e ingresos de 

esa sociedad mercantil cuyo capital social pertenece íntegramente a la Entidad Local. 
 
Igualmente, no se aporta el estado de previsiones de esta sociedad mercantil, 

el programa anual de actuación, inversiones y financiación de la misma. Ni el estado 
de consolidación del presupuesto. 
 
QUINTO.- Los hechos reseñados en el apartado Cuarto “Alegaciones” se encuentran 
dentro de los motivos por lo que se puede entablar reclamación contra el presupuesto, 
concretamente por los indicados en el art. 170.2.a) por no haberse ajustado su 
elaboración y aprobación a los trámites establecidos en el TRLRHL. 

 
En virtud de cuanto antecede, SOLICITA: 
 
Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud tenga por 

formulada RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA contra la aprobación inicial del 
Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los trámites 
oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial. 

 
FRANCISCA SORIA PALENCIA, INTERVENTORA ACCTAL. DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR (GRANADA) 
 

INFORMA: 
 

PRIMERO: Con fecha 27 de Marzo de 2014, se aprobó inicialmente el 
Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo sido publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 65 de 7 de abril de 2014 a efectos de exposición al público 
para que en el plazo de quince días, cualquier habitante del término o persona 
interesada pudiera examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime 
convenientes, con arreglo al art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.1 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
SEGUNDO: Dicho plazo de exposición finalizó el día 26-04-2014, habiéndose 

presentado reclamación al mismo por Dª Soledad Martínez Román en calidad de 
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha 25 de Abril de 2014,y con 
número de registro de entrada 1121. 

 
TERCERO: El art. 170 del R.D.L. 2/2004, dispone: 

“1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la 
consideración de interesados: 

a)Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 



b)Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la 
entidad local. 
c)Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás 
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o 
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 

establecidos en esta ley. 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles 

a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 

presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté 
previsto.” 

 
CUARTO: La mencionada reclamación se ha interpuesto dentro del plazo 

legalmente establecido según el art. 169.1 del R.D.L. 2/2004. 
 
QUINTO: Se formula “RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación 

inicial del Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los 
trámites oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial”, porque: 
 
“El presupuesto para 2014 no se ha elaborado con arreglo a lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente en lo establecido en los 
arts. 162 y siguientes, por la ausencia total y absoluta de documentación referente a la 
Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Huéscar, S.A. No se integran en el 
presupuesto general los estados de gastos e ingresos de esa sociedad mercantil cuyo 
capital social pertenece íntegramente a la Entidad Local. Igualmente, no se aporta el 
estado de previsiones de esta sociedad mercantil, el programa anual de actuación, 
inversiones y financiación de la misma. Ni el estado de consolidación del presupuesto”.  

 
SEXTO: La Junta General de la empresa Municipal del Suelo y vivienda de 

Huéscar S.A., celebrada el día 11-03-14, aprobó el presupuesto de esta empresa, 
ascendiendo a 0,00 € en su estado de ingresos y gastos, así como también acordó la 
disolución de la misma, y no habiendo tenido nunca actividad, la cesión de su activo y 
pasivo al Ayuntamiento de Huéscar, como socio único que es, haciéndose por tanto 
éste cargo de todos los gastos que ocasione su disolución , para lo cual existe 
consignación en el Presupuesto del Ayuntamiento y para el caso de que como 
procedimiento a seguir, según dirima la autoridad liquidadora de la misma, haya de 
ser la empresa la que asuma los gastos resultantes de la liquidación, se ha dotado 
una partida en el presupuesto general del Ayuntamiento a los fines oportunos, como 
aportación a la empresa, y que podrá suplementarse o ampliarse mediante los 
procedimientos que se requieran si fuese necesario.  
 
Por lo tanto, y si el presupuesto de la empresa municipal para 2014 asciende a 0,00 
euros en su estado de ingresos y gastos, y se ha acordado su disolución, quiere decir, 



que no se ejecutarán durante este ejercicio inversiones algunas. No obstante, sí que 
se aportó en la documentación de la aprobación inicial del presupuesto general de la 
Corporación para 2014, el estado de ingresos y gastos de la empresa municipal, 
estableciéndose en la base 3º de las Bases de Ejecución del Presupuesto General la 
forma de financiar los gastos que la liquidación origine, e igualmente, se encontraba 
en la documentación de la aprobación inicial del presupuesto general el estado de 
consolidación del Presupuesto General de la Corporación que incluía al propio 
Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Empleo, Promoción y Desarrollo Económico, el 
Patronato Municipal de Cultura y Deporte y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo 
Huéscar S.A. 
 
Este es mi informe. No obstante la Corporación acordará lo que estime pertinente. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

Con fecha 27 de marzo de 2014, se aprobó inicialmente el Presupuesto 
General de este Ayuntamiento, habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 65 de 7 de abril de 2014 a efectos de exposición al público para que en el 
plazo de quince días, cualquier habitante del término o persona interesada pudiera 
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime convenientes, con 
arreglo al art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 
 

Dicho plazo de exposición finalizó el día 26-04-2014, habiéndose presentado 
reclamaciones al mismo por Dª Soledad Martínez Román en calidad de Portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha 25 de abril , y con números de registro 
de entrada 1121.  
 
 PRIMERO: Visto el informe de intervención elaborado al efecto respecto a las 
alegaciones presentadas. 
  
 SEGUNDO: Que la descripción de las reclamaciones presentada es la 
siguiente: 

 
 RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación inicial del 

Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los trámites 
oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial,  porque: 

 
“El presupuesto para 2014 no se ha elaborado con arreglo a lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente en lo esta blecido en los 
arts. 162 y siguientes, por la ausencia total y absoluta de documentación referente a la 
Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Huéscar, S.A. No se integran en el 
presupuesto general los estados de gastos e ingresos de esa sociedad mercantil cuyo 
capital social pertenece íntegramente a la Entidad Local. Igualmente, no se aporta el 



estado de previsiones de esta sociedad mercantil, el programa anual de actuación, 
inversiones y financiación de la misma. Ni el estado de consolidación del presupuesto”.  

 
TERCERO:  La Junta General de la empresa Municipal del Suelo y vivienda de 

Huéscar S.A., celebrada el día 11-03-14, aprobó el presupuesto de esta empresa, 
ascendiendo a 0,00 € en su estado de ingresos y gastos, así como también acordó la 
disolución de la misma, y no habiendo tenido nunca actividad, la cesión de su activo y 
pasivo al Ayuntamiento de Huéscar, como socio único que es, haciéndose por tanto 
éste cargo de todos los gastos que ocasione su disolución , para lo cual existe 
consignación en el Presupuesto del Ayuntamiento y para el caso de que como 
procedimiento a seguir, según dirima la autoridad liquidadora de la misma, haya de 
ser la empresa la que asuma los gastos resultantes de la liquidación, se ha dotado 
una partida en el presupuesto general del Ayuntamiento a los fines oportunos, como 
aportación a la empresa, y que podrá suplementarse o ampliarse mediante los 
procedimientos que se requieran si fuese necesario.  
 
Por lo tanto, y si el presupuesto de la empresa municipal para 2014 asciende a 0,00 
euros en su estado de ingresos y gastos, y se ha acordado su disolución, quiere decir, 
que no se ejecutarán durante este ejercicio inversiones algunas. No obstante, sí que 
se aportó en la documentación de la aprobación inicial del presupuesto general de la 
Corporación para 2014, el estado de ingresos y gastos de la empresa municipal, 
estableciéndose en la base 3º de las Bases de Ejecución del Presupuesto General la 
forma de financiar los gastos que la liquidación origine, e igualmente, se encontraba 
en la documentación de la aprobación inicial del presupuesto general el estado de 
consolidación del Presupuesto General de la Corporación que incluía al propio 
Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Empleo, Promoción y Desarrollo Económico, el 
Patronato Municipal de Cultura y Deporte y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo 
Huéscar S.A. 
 
 Por todo ello, PROCEDE LA DESESTIMACION DE LA ALEGACION 
PRESENTADA, con nº de registro de entrada nº 1121 y fecha 25-04-2014. 
 

Sometida a votación la alegación con número de registro de entrada 1121, se 
aprueba la Propuesta de Resolución por siete votos a favor del Grupo Socialista y 
cuatro en contra del Grupo Popular. 

 
Seguidamente, toma la palabra Dª. María Angustias García para pasar a la 

votación de la alegación nº 1122.  
 

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR 
 

Soledad Martínez Román, en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Huéscar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 
del RD. 2/2004, TRLRI-IL, interpone reclamación administrativa contra la aprobación 
inicial del presupuesto municipal del año 2014 de este Ayuntamiento, y como mejor 
proceda en derecho, DICE: 



 
PRIMERO.- Que, con fecha 27-03-14 se aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal 
para el ejercicio de 2014, publicándose en el BOP del día 7 de abril de 2014 dicha 
aprobación inicial. 
 
SEGUNDO.- Que, esta concejala recurrente se encuentra legitimada para la 
interposición de la presente reclamación, al amparo de lo establecido en el art. 170.1 
del RDL 2/2004, TRLRHL. 
 
TERCERO.- Que, la presente reclamación se interpone dentro del plazo establecido 
en el art. 169.1 del RDL 2/2004, TRLRHL. 
 
CUARTO.- Que, considera lesivo para los intereses municipales, y una violación de la 
legislación vigente en materia de presupuestos locales, la citada aprobación inicial, en 
base a las siguientes alegaciones: 

 
El presupuesto para 2014 no se ha elaborado con arreglo a lo establecido en el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente en lo 
establecido en los arts. 162 y siguientes, por la ausencia total y absoluta de 
documentación referente a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, 
S.A. 

 
Concretamente la ausencia de esta documentación dificulta a este grupo 

municipal el acceso a la información necesaria para poder conformar la toma de 
decisiones, tanto en el orden político como de gestión, ya que no se dispone de la 
información económica y financiera necesaria. 
 

Al igual que no posibilita el inventario y el control del inmovilizado material, 
inmaterial y financiero, el control del endeudamiento y el seguimiento individualizado 
de la situación deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la 
entidad local. 
 
Art. 205 del RDLeg 2/2004 
 
QUINTO.- Los hechos reseñados en el apartado Cuarto “Alegaciones” se encuentran 
dentro de los motivos por lo que se puede entablar reclamación contra el presupuesto, 
concretamente por los indicados en el art. 170.2.a) por no haberse ajustado su 
elaboración y aprobación a los trámites establecidos en el TRLRHL. 

 
En virtud de cuanto antecede, SOLICITA: 
 
Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud tenga por 

formulada RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA contra la aprobación inicial del 
Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los trámites 
oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial.   



 
Mª DEL PILAR ALONSO MACHADO, SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE HUESCAR 
 
 En relación a las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial del 
Presupuesto Municipal del año 2.014, por Dª Soledad Martínez Román, en calidad  
Portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Huéscar, concretamente la 
alegación con número registro de entrada 1.122 
 

INFORMA: 
 
           Que de acuerdo con las declaraciones presentadas por los administradores de 
la empresa en la Administración de Hacienda y con la información recaudada al efecto 
por el gestor encargado de presentar la documentación preceptiva ante los órganos 
oficiales competentes, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, S.A. 
nunca ha tenido actividad y se constituyo en fecha ocho de Julio del año dos mil dos y 
desde ese momento y hasta el acuerdo de disolución de la Junta General celebrada el 
once de Marzo del año dos mil catorce, nunca se ha convocado la misma, y según la 
documentación presentada por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, 
S.A. concretamente las declaraciones presentadas ante la Administración de 
Hacienda por los administradores, ésta tendría un único bien cedido por el 
Ayuntamiento de Huéscar.  
 
          Es por ello, que la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, S.A. 
nunca ha tenido actividad, ni trafico jurídico patrimonial, ni económico, por ello la 
esfera patrimonial no ha sufrido variaciones relevantes y según consta en la 
documentación presentada por sus administradores no ha sido necesario control del 
inmovilizado material, inmaterial y financiero, control de endeudamiento, ni 
seguimiento individualizado de la situación deudora o acreedora de los interesados 
que se relacionen con la entidad local. 
 

 PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

En relación a las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial del 
Presupuesto Municipal del año 2014, por Dª Soledad Martínez Román, en calidad  
Portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Huéscar, concretamente la 
alegación con número registro de entrada 1122 

 
           Que de acuerdo con las declaraciones presentadas por los administradores de 
la empresa en la Administración de Hacienda y con la información recaudada al efecto 
por el gestor encargado de presentar la documentación preceptiva ante los órganos 
oficiales competentes, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, S.A. 
nunca ha tenido actividad y se constituyo en fecha ocho de Julio del año dos mil dos y 
desde ese momento y hasta el acuerdo de disolución de la Junta General celebrada el 
once de Marzo del año dos mil catorce, nunca se ha convocado la misma. 
          Por otro lado, y según consta en la documentación aportada por la Empresa 



Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, S.A. concretamente las declaraciones 
presentadas ante la Administración de Hacienda por los administradores, ésta tendría 
un único bien cedido por el Ayuntamiento de Huéscar.  
 
          Por ello, esta Corporación propone desestimar esta alegación debido a que la 
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, S.A. nunca ha tenido actividad, ni 
trafico jurídico patrimonial, ni económico, por ello la esfera patrimonial no ha sufrido 
variaciones relevantes y según consta en la documentación presentada por sus 
administradores no ha sido necesario control del inmovilizado material, inmaterial y 
financiero, control de endeudamiento, ni seguimiento individualizado de la situación 
deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la entidad local. 
 

Sometida a votación la alegación con número de registro de entrada 1122, se 
aprueba la Propuesta de Resolución por siete votos a favor del Grupo Socialista y 
cuatro en contra del Grupo Popular. 

 
Toma de nuevo la palabra Dª. María Angustias García para pasar a la votación 

de la alegación nº 1123.  

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR 

Soledad Martínez Román, en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Huéscar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 
del RD. 2/2004, TRLRHL, interpone reclamación administrativa contra la aprobación 
inicial del presupuesto municipal del año 2014 de este Ayuntamiento, y como mejor 
proceda en derecho, DICE: 
 
PRIMERO.- Que, con fecha 27-03-14 se aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal 
para el ejercicio de 2014, publicándose en el BOP del día 7 de abril de 2014 dicha 
aprobación inicial. 
 
SEGUNDO.- Que, esta concejala recurrente se encuentra legitimada para la 
interposición de la presente reclamación, al amparo de lo establecido en el art. 170.1 
del RDL 2/2004, TRLRHL. 
 
TERCERO.- Que, la presente reclamación se interpone dentro del plazo establecido 
en el art. 169.1 del RDL 2/2004, TRLRHL. 
 
CUARTO. Que, considera lesivo para los intereses municipales, y una violación de la 
legislación vigente en materia de presupuestos locales, la citada aprobación inicial, en 
base a las siguientes alegaciones: 

 
El presupuesto para 2014 no se ha elaborado con arreglo a lo establecido en el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Lev Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente en lo 



establecido en los arts. 162 y siguientes, por la ausencia total y absoluta de 
documentación referente a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, SA. 
 
art. 170-2-b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 
exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título 
legítimo. 

 
Concretamente, no se presupuesta gasto alguno para proceder a la liquidación 

de la empresa, tal y como se acordó en la Junta General, y máxime si se tiene en 
cuenta el art. 165.2.- “Los recursos de la entidad local de cada uno de sus organismos 
autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus 
respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines 
determinados”. 
 
Igualmente, no se presupuesta cantidad alguna para proceder a la indemnización por 
asistencia a órganos colegiados de los miembros de la Corporación, tal y como está 
establecido. 
 
QUINTO.- Los hechos reseñados en el apartado Cuarto “Alegaciones” se encuentran 
dentro de los motivos por lo que se puede entablar reclamación contra el presupuesto, 
concretamente por los indicados en el art. 170.2.a) por no haberse ajustado su 
elaboración y aprobación a los trámites establecidos en el TRLRHL. 

 
En virtud de cuanto antecede, SOLICITA: 
 
Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud tenga por 

formulada RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación inicial del 
Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los trámites 
oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial.  

 
FRANCISCA SORIA PALENCIA, INTERVENTORA ACCTAL. DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR (GRANADA) 
 

INFORMA: 
 

PRIMERO: Con fecha 27 de Marzo de 2014, se aprobó inicialmente el 
Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo sido publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 65 de 7 de abril de 2014 a efectos de exposición al público 
para que en el plazo de quince días, cualquier habitante del término o persona 
interesada pudiera examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime 
convenientes, con arreglo al art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.1 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 

SEGUNDO: Dicho plazo de exposición finalizó el día 26-04-2014, habiéndose 
presentado reclamación al mismo por Dª Soledad Martínez Román en calidad de 



Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha 25 de Abril de 2014,y con 
número de registro de entrada 1123. 
 

TERCERO: El art. 170 del R.D.L. 2/2004, dispone: 
“1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la 
consideración de interesados: 

a)Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 
b)Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la 
entidad local. 
c)Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás 
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o 
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 

establecidos en esta ley. 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles 

a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 

presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté 
previsto.” 
 

CUARTO: La mencionada reclamación se ha interpuesto dentro del plazo 
legalmente establecido según el art. 169.1 del R.D.L. 2/2004. 
 

QUINTO: Se formula “RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación 
inicial del Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los 
trámites oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial”, porque: 
 
“El presupuesto para 2014 no se ha elaborado con arreglo a lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 272004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente en lo establecido en 
los arts. 162 y siguientes por la ausencia total y absoluta de documentación referente a 
la Empresa Municipal de Suelo y vivienda de Huéscar S.A. Art. 170-2-b) Por omitir el 
crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en 
virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. Concretamente, no se 
presupuesta gasto alguno para proceder a la liquidación de la empresa, tal y como se 
acordó en la Junta General, y máxime si se tiene en cuenta el art. 165.2.- “Los 
recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismo autónomos y sociedades 
mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, 
salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados”. Igualmente, 
no se presupuesta cantidad alguna para proceder a al indemnización por asistencia a 
órganos colegiados delos miembros de la Corporación, tal y como está establecido”.  
 

SEXTO: La Junta General de la empresa Municipal del Suelo y vivienda de 
Huéscar S.A., celebrada el día 11-03-14, aprobó el presupuesto de esta empresa, 
ascendiendo a 0,00 € en su estado de ingresos y gastos, así como también acordó la 



disolución de la misma, y no habiendo tenido nunca actividad, la cesión de su activo y 
pasivo al Ayuntamiento de Huéscar, como socio único que es, haciéndose por tanto 
éste cargo de todos los gastos que ocasione su disolución , para lo cual existe 
consignación en el Presupuesto del Ayuntamiento en las partidas siguientes, que 
además podrán ser suplementadas o complementadas mediante los procedimientos 
oportunos, en caso de que fuese necesario:  

 
151.227.06.00    Estudios y Trabajos Técnicos. 
920.226.03       Publicación en Diarios Oficiales. 
920.226.04.00 Gastos Diversos: Jurídicos y Contenciosos. 
920.226.04.01   Gastos Diversos: Registro y Notaría 
920.226.99.01   Otros Gastos Diversos. 
 

Para el caso de que como procedimiento a seguir, según dirima la autoridad 
liquidadora de la misma, haya de ser la empresa la que asuma los gastos resultantes 
de la liquidación, se ha dotado una partida en el presupuesto general del 
Ayuntamiento a los fines oportunos, la 920.449.00, como aportación a la empresa, y 
que podrá suplementarse o ampliarse mediante los procedimientos que se requieran 
si fuese necesario.  
 
En cuanto a la inexistencia de cantidad para proceder a la indemnización por 
asistencia a órganos colegiados de los miembros de la Corporación, las 
indemnizaciones de los mismos, están previstas en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Huéscar, en la partida de gastos 912.233.00, y recogen las 
asistencias a cualquier órgano colegiado de los miembros de la Corporación.   
 
Este es mi informe. No obstante la Corporación acordará lo que estime pertinente. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

Con fecha 27 de marzo de 2014, se aprobó inicialmente el Presupuesto 
General de este Ayuntamiento, habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 65 de 7 de abril de 2014 a efectos de exposición al público para que en el 
plazo de quince días, cualquier habitante del término o persona interesada pudiera 
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime convenientes, con 
arreglo al art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 
 

Dicho plazo de exposición finalizó el día 26-04-2014, habiéndose presentado 
reclamaciones al mismo por Dª Soledad Martínez Román en calidad de Portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha 25 de abril , y con números de registro 
de entrada 1123.  
 
 PRIMERO: Visto el informe de intervención elaborado al efecto respecto a las 
alegaciones presentadas. 



  
 SEGUNDO: Que la descripción de las reclamaciones presentada es la 
siguiente: 

 
 RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación inicial del 

Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los trámites 
oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial,  porque: 

 
“El presupuesto para 2014 no se ha elaborado con arreglo a lo establecido en 

el Real Decreto Legislativo 272004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente en lo 
establecido en los arts. 162 y siguientes por la ausencia total y absoluta de 
documentación referente a la Empresa Municipal de Suelo y vivienda de Huéscar S.A. 
Art. 170-2-b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 
exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título 
legítimo. Concretamente, no se presupuesta gasto alguno para proceder a la 
liquidación de la empresa, tal y como se acordó en la Junta General, y máxime si se 
tiene en cuenta el art. 165.2.- “Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus 
organismo autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto 
de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a 
fines determinados”. Igualmente, no se presupuesta cantidad alguna para proceder a 
al indemnización por asistencia a órganos colegiados de los miembros de la 
Corporación, tal y como está establecido”. 
 

TERCERO: Teniendo en cuenta que la Junta General de la empresa Municipal 
del Suelo y vivienda de Huéscar S.A., celebrada el día 11-03-14, aprobó el 
presupuesto de esta empresa, ascendiendo a 0,00 € en su estado de ingresos y 
gastos, así como también acordó la disolución de la misma, y no habiendo tenido 
nunca actividad, la cesión de su activo y pasivo al Ayuntamiento de Huéscar, como 
socio único que es, haciéndose por tanto éste cargo de todos los gastos que ocasione 
su disolución , para lo cual existe consignación en el Presupuesto del Ayuntamiento 
en las partidas siguientes, que además podrán ser suplementadas o complementadas 
mediante los procedimientos oportunos, en caso de que fuese necesario:  

 
    151.227.06.00    Estudios y Trabajos Técnicos. 

920.226.03         Publicación en Diarios Oficiales. 
920.226.04.00   Gastos Diversos: Jurídicos y Contenciosos. 
920.226.04.01   Gastos Diversos: Registro y Notaría 
920.226.99.01   Otros Gastos Diversos. 
 

Para el caso de que como procedimiento a seguir, según dirima la autoridad 
liquidadora de la misma, haya de ser la empresa la que asuma los gastos resultantes 
de la liquidación, se ha dotado una partida en el presupuesto general del 
Ayuntamiento a los fines oportunos, la 920.449.00, como aportación a la empresa, y 
que podrá suplementarse o ampliarse mediante los procedimientos que se requieran 
si fuese necesario.  



 
En cuanto a la inexistencia de cantidad para proceder a la indemnización por 
asistencia a órganos colegiados de los miembros de la Corporación, las 
indemnizaciones de los mismos, están previstas en el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Huéscar, en la partida de gastos 912.233.00, y recogen las 
asistencias a cualquier órgano colegiado de los miembros de la Corporación.   

 
Por todo ello, PROCEDE LA DESESTIMACION DE LA ALEGACION 

PRESENTADA,  con nº de registro de entrada 1123 y fecha 25-04-2014. 
 

Sometida a votación la alegación con número de registro de entrada 1123, se 
aprueba la Propuesta de Resolución por siete votos a favor del Grupo Socialista y 
cuatro en contra del Grupo Popular. 

 
Seguidamente toma la palabra Dª. María Angustias García para pasar a la 

votación de la alegación nº 1124.  
 

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR 
 
Soledad Martínez Román, en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Huéscar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 
del RO. 2/2004, TRLRHL, interpone reclamación administrativa contra la aprobación 
inicial del presupuesto municipal del año 2014 de este Ayuntamiento, y como mejor 
proceda en derecho, DICE: 
 
PRIMERO.- Que, con fecha 27-03-14 se aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal 
para el ejercicio de 2014, publicándose en el BOP del día 7 de abril de 2014 dicha 
aprobación inicial. 
 
SEGUNDO.- Que, esta concejala recurrente se encuentra legitimada para la 
interposición de la presente reclamación, al amparo de lo establecido en el art. 170.1 
del ROL 2/2004, TRLRHL. 
 
TERCERO.- Que, la presente reclamación se interpone dentro del plazo establecido 
en el art. 169.1 del ROL 2/2004, TRLRHL. 
 
CUARTO.- Que, considera lesivo para los intereses municipales, y una violación de la 
legislación vigente en materia de presupuestos locales, la citada aprobación inicial, en 
base a las siguientes alegaciones: 

 
El presupuesto para 2014 no se ha elaborado con arreglo a lo establecido en el 

Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente en lo 
establecido en los arts. 162 y siguientes, por la ausencia total y absoluta de 
documentación referente a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar, 
S.A. 



 
De acuerdo con lo establecido en el informe de Secretaría en su punto 

CUARTO en el que hace referencia a «Al proyecto de Presupuesto General se 
incorpora la documentación legalmente exigible. 

 
El presupuesto de la Entidad Local formado por el Sr. Alcalde-Presidente, al 

que se une la siguiente documentación: 
- Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido y de las principales 

modificaciones que presente en relación con el presupuesto actualmente en 
vigor. 

- Estado de gastos y estado de ingresos. 
- Bases de ejecución del presupuesto. 
- Avance de la liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2013. 
- Anexo de personal de la Entidad Local, en el que se relacionen y valoren los 

puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que sedé la oportuna 
correlación con los créditos para personal incluidos en el presupuesto. 

- Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y 
debidamente codificado. 

- Anexo del Estado de la Deuda. 
- Informe económico-financiero, en que se expongan las bases utilizadas para la 

evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la 
suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones 
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y la nivelación del 
presupuesto. 

- El presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del 
general, acompañado de la documentación detallada en él, anteriormente. 

- Informe de evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria.” 

 
Es cierto que la documentación anteriormente detallada, en mayor o menor medida, ha 
sido aportada tanto del presupuesto del Ayuntamiento como de los Órganos 
Autónomos: IMPE y Patronato, pero ninguno de estos documentos ha sido aportado 
en lo referente a la Empresa Pública del Suelo y Vivienda de Huéscar. 
 
Extremo éste que de acuerdo con la normativa aplicable, aún siendo una empresa 
sujeta al derecho mercantil, por ser de capital municipal está sujeta a la contabilidad 
pública y por lo tanto a idénticas obligaciones y procedimiento que el propio 
Ayuntamiento y Órganos Autónomos.(art. 200.2 del RDLeg 2/2004, texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 
 
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Secc 4) sentencia de 15 de octubre de 2012 en recurso de 
casación y que declara nulos los presupuestos por no seguir el procedimiento 
indicado dice y que nosotros aplicamos a la ausencia del avance del 
presupuesto de 2013: 



“se ha omitido la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, con lo cual se ha 
incumplido el apartado 1.b) del art. 168 anteriormente transcrito, lo cual no sólo tiene 
trascendencia procedimental que daría lugar a la anulabilidad por imperativo del art. 63 
de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, sino que además tiene trascendencia 
constitucional por estar el citado requisito íntimamente vinculado al derecho a la 
información de los Concejales para el ejercicio de sus funciones (Art. 23 CE.), según 
han declarado reiteradamente tanto el T.S. como el T.C. porque constituye una falta de 
documentación que limita el derecho fundamental del actor y de los miembros de la 
Corporación, de participar en los asuntos públicos y de acceder en condiciones de 
igualdad al cargo público, al impedir, por ejemplo, comprobar la evolución de los 
Presupuestos en los años anteriores y poder participar en la aprobación o no de los 
mismos, con conocimientos suficientes para formular enmiendas. Es cierto que el 
derecho a favor de los miembros de la Corporación de obtener cuantos antecedentes 
e informes obren en poder de la misma sobre cualquier asunto es un derecho de 
acceso directo a los antecedentes, datos e informes que obren en los servicios de la 
corporación, para poder obtener de ellos los elementos que se estimen oportunos, a 
efectos de poder ejercer un real y efectivo control de las actuaciones municipales, lo 
que, obviamente, comporta la facilitación del acceso, con carácter previo, a) Pleno de 
la Corporación, como ha reconocido la jurisprudencia (STS de 27 junio 1996). Y 
también ha dicho que los artículos. 46.2 b) y 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, establecen una norma esencial para el 
funcionamiento del pleno de las corporaciones a que se refiere, que conecta con el 
artículo 23.1 de la Constitución Española al prever que la documentación íntegra de 
los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y en su 
caso votación deberá figurar a disposición de los concejales o diputados. La finalidad 
de dicha norma es asegurar la formación libre de la voluntad en un órgano colegiado, 
democrático y representativo, de donde resulta que la información no debe servir sólo 
para las votaciones, sino también para el debate que las precede (cfr. SSTS 24 
noviembre 1993 y 9 febrero 1995), 
 
Más concretamente, en las SSTS de 6junio 2005 y 31 enero 2006, se lee: 
“El artículo 1 CE con figura a España como un Estado democrático y proclama el 
pluralismo político corno uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Y los 
derechos de sufragio activo y pasivo que reconocen los apartados 1 y 2 del artículo 23 
CE encarnan la participación política de los ciudadanos en qué consiste esencialmente 
el sistema democrático. -Como ha destacado la jurisprudencia constitucional, ambos 
derechos son aspectos de una misma institución, pues los representantes políticos 
elegidos por los ciudadanos son los que dan efectividad al derecho de estos últimos a 
participar en los asuntos públicos. -Es también un lugar común en esa jurisprudencia 
afirmar que la garantía del acceso al cargo público del apartado 2 de ese artículo 23 
CE se extiende a la permanencia en el mismo y al desempeño de las funciones que le 
son inherentes, Funciones que, recordadas aquí en lo esencial, consisten en fa 
posibilidad de ejercer el control político a través de los actos de votación, pero también 
en recabar la información que resulta necesaria para un ejercicio responsable de ese 
control y en promover el debate que es consustancial al pluralismo.. - Y corolario de 
todo lo anterior es que la indebida limitación o imposibilitación de ese desempeño se ti-



aduce en una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el tan 
repetido artículo 23 C.E.” 
  
Del mismo modo, en la STS de 1 abril 2.003, se dice: ‘Este Alto Tribunal, incluso antes 
que el propio Tribunal Constitucional, ha relacionado el acceso de los miembros de las 
Corporaciones locales a la información con lo dispuesto en el artículo 23 CE, tanto en 
su apartado primero, donde se trata del derecho a la participación política, como en el 
segundo, donde se proclama el derecho al ejercicio al cargo. O, dicho en términos de 
STS de 27  Jun. 1998, “se entiende que la negativa a facilitar el acceso a dicha 
información impide tener conocimiento de cómo se ha llevado a cabo la actuación de 
los órganos responsables y por tanto la labor de control es ineficaz, al no poder 
conocer qué materia ha de ser objeto de control, y por ende, la participación en los 
asuntos públicos se quiebra y con ello el derecho fundamental reconocido en el 
artículo 23.1 CE”.  También hemos reconocido, STS 15 Sep. 1987 que “la obtención 
de información sobre asuntos de competencia municipal es un medio necesario para 
que los concejales puedan, con conocimiento suficiente, ejercer las funciones propias 
de su cargo”. -Desde ambas perspectivas, es importante destacar que el acceso a la 
información es un medio esencial y adecuado para el ejercicio de funciones públicas. 
Su relevancia implica que no se ponga meramente en cuestión un problema de 
transparencia informativa, sino la propia racionalidad del funcionamiento del sistema 
democrático y Estado de Derecho-. El derecho de acceso a la información por parte de 
los Concejales tiene, por tanto, un claro engarce constitucional, aun que ha de tenerse 
en cuenta, para su delimitación y ejercicio, el completo cuadro normativo integrado por 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 Nov. (LRJ y PA, en adelante), LRBRL, las 
posibles Leyes autonómicas que tienen, en este ámbito, un campo de actuación, el 
ROF y la propia normativa interna de los entes locales a través de sus Reglamentos 
Orgánicos”. 
  
Aplicando esta doctrina al caso de autos, ha de considerarse que la inexistencia de la 
aprobación previa de la liquidación del presupuesto anterior, supone una clara quiebra 
no sólo del procedimiento de aprobación del presupuesto propiamente dicho, sino, y 
es lo más relevante, del derecho de los concejales del ayuntamiento para conocer la 
situación real de las cuentas del mismo. 
  
Tales consideraciones no pueden sino llevar a entender que se ha violentado el 
procedimiento de aprobación de los presupuestos con quiebra de los derechos de los 
ediles para intervenir en los asuntos públicos y ello no puede sino traducirse en la 
necesaria anulación de los presupuestos para que se proceda a la reposición del 
procedimiento, a fin de que el mismo sea seguido por sus cauces tras la aportación de 
todos los documentos que al efecto marca la ley para su incoación, y en concreto, la 
liquidación total de los presupuestos de los años 2007 y 2008 toda vez que en el 
informe de la Intervención se hace constar expresamente que los últimos ejercicios 
liquidados son los de los años 2005 y 2006.” 
 



QUINTO.- Los hechos reseñados en el apartado Cuarto “Alegaciones” se encuentran 
dentro de los motivos por lo que se puede entablar reclamación contra el presupuesto, 
concretamente por los indicados en el art. 170.2.a) por no haberse ajustado su 
elaboración y aprobación a los trámites establecidos en el TRLRHL. 

 
En virtud de cuanto antecede, SOLICITA: 
 
Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud tenga por 

formulada RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación inicial del 
Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los trámites 
oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial. 

 
FRANCISCA SORIA PALENCIA, INTERVENTORA ACCTAL. DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR (GRANADA) 
 

INFORMA: 
 

PRIMERO: Con fecha 27 de Marzo de 2014, se aprobó inicialmente el 
Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo sido publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 65 de 7 de abril de 2014 a efectos de exposición al público 
para que en el plazo de quince días, cualquier habitante del término o persona 
interesada pudiera examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime 
convenientes, con arreglo al art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.1 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 

SEGUNDO: Dicho plazo de exposición finalizó el día 26-04-2014, habiéndose 
presentado reclamación al mismo por Dª Soledad Martínez Román en calidad de 
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha 25 de Abril de 2014,y con 
número de registro de entrada 1124. 
 

TERCERO: El art. 170 del R.D.L. 2/2004, dispone: 
“1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la 
consideración de interesados: 

a)Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 
b)Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la 
entidad local. 
c)Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás 
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o 
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 

establecidos en esta ley. 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles 

a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 



c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté 
previsto.” 
 

CUARTO: La mencionada reclamación se ha interpuesto dentro del plazo 
legalmente establecido según el art. 169.1 del R.D.L. 2/2004. 
 

QUINTO: Se formula “RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación 
inicial del Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los 
trámites oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial”, porque: 
 
“ El presupuesto para 2014 no se ha elaborado con arreglo a lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente en lo establecido en los 
arts. 162 y siguientes, por la ausencia total y absoluta de documentación referente a la 
Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Huéscar, S.A. De acuerdo con lo 
establecido en el informe de Secretaría en su punto CUARTO en el que hace 
referencia a “Al proyecto de Presupuesto General se incorpora la documentación 
legalmente exigible. El presupuesto de la Entidad Local formado por el Sr. Alcalde-
Presidente, al que se une la siguiente documentación:  

- Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido y de las principales 
modificaciones que presente en relación con el presupuesto actualmente en 
vigor. 

- Estado de gastos y estado de ingresos. 
- Bases de ejecución del presupuesto. 
- Avance de la liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2013. 
- Anexo de personal de la Entidad Local, en el que se relacionen y valoren los 

puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna 
correlación con los créditos para personal incluidos en el presupuesto. 

- Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y 
debidamente codificado. 

- Anexo del Estado de la Deuda. 
- Informe económico-financiero, en que se expongan las bases utilizadas para 

la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la 
suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones 
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y la nivelación del 
presupuesto. 

- El presupuesto de cada uno de los Organismo Autónomos integrantes del 
general, acompañado de la documentación detallada en él, anteriormente. 

- Informe de evaluación del Cumplimiento del Objetivo de la Estabilidad 
Presupuestaria”. 

Es cierto que la documentación anteriormente detallada, en mayor o menor medida, ha 
sido aportada tanto del presupuesto del Ayuntamiento como de los Órganos 
Autónomos: IMPE Y Patronato, pero ninguno de esos documentos ha sido aportado en 
lo referente a la Empresa Pública del Suelo y Vivienda de Huéscar. Extremo éste que 
de acuerdo con la normativa aplicable, aún siendo una empresa sujeta al derecho 



mercantil, por ser de capital municipal está sujeta a la contabilidad pública y por lo 
tanto a idénticas obligaciones y procedimiento que el propio Ayuntamiento y Órganos 
Autónomos. (art. 200.2 del RDLeg. 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales). De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secc. 4ª) sentencia de 15 de octubre de 2012 en recurso 
de casación y que declara nulos los presupuestos por no seguir el procedimiento 
indicado dice y que nosotros aplicamos a la ausencia del avance del presupuesto de 
2013…” 
 

SEXTO: La Junta General de la empresa Municipal del Suelo y vivienda de 
Huéscar S.A., celebrada el día 11-03-14, aprobó el presupuesto de esta empresa, 
ascendiendo a 0,00 € en su estado de ingresos y gastos, así como también acordó la 
disolución de la misma, y no habiendo tenido nunca actividad, la cesión de su activo y 
pasivo al Ayuntamiento de Huéscar, como socio único que es, haciéndose por tanto 
éste cargo de todos los gastos que ocasione su disolución , para lo cual existe 
consignación en el Presupuesto del Ayuntamiento y para el caso de que como 
procedimiento a seguir, según dirima la autoridad liquidadora de la misma, haya de 
ser la empresa la que asuma los gastos resultantes de la liquidación, se ha dotado 
una partida en el presupuesto general del Ayuntamiento a los fines oportunos, como 
aportación a la empresa, y que podrá suplementarse o ampliarse mediante los 
procedimientos que se requieran si fuese necesario.  
 
Por lo tanto, y si el presupuesto de la empresa municipal para 2014 asciende a 0,00 
euros en su estado de ingresos y gastos, y se ha acordado su disolución, quiere decir, 
que no se ejecutarán durante este ejercicio inversiones ni actuaciones alguna. No 
obstante, sí que se aportó en la documentación de la aprobación inicial del 
presupuesto general de la Corporación para 2014, el estado de ingresos y gastos de 
la empresa municipal, estableciéndose en la base 3º de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General la forma de financiar los gastos que la liquidación origine, e 
igualmente, se encontraba en la documentación de la aprobación inicial del 
presupuesto general el estado de consolidación del Presupuesto General de la 
Corporación que incluía al propio Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Empleo, 
Promoción y Desarrollo Económico, el Patronato Municipal de Cultura y Deporte y la 
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo Huéscar S.A. 
 
Efectivamente la relación de documentos que se adjuntan al presupuesto a que hace 
referencia el informe de Secretaría fueron aportados en lo referente al de la propia 
Corporación y sus Organismos Autónomos según lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Para las sociedades mercantiles locales, el Art. 
85.ter.de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que se regirán 
íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico 
privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, 
contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. 
 
Se deberán unir, según detalla el Art. 164 del R.D.L.2/2004 al Presupuesto General los 
estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital 



social pertenezca íntegramente a la Entidad Local. El Art. 111 del R.D. 500/1990, de 
20 de abril, dice que las sociedades mercantiles se regirán por las normas del derecho 
privado, salvo en las materias específicamente reguladas en este Real Decreto, y el 
artículo 112 de la misma norma, indica cuáles son los estados de previsión de gastos 
e ingresos para las sociedades mercantiles: la cuenta de explotación, la cuenta de 
otros resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias y el presupuesto de capital, de 
acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para la empresas españolas o 
con sus adaptaciones sectoriales (Art. 113). Posteriormente, se deberá proceder a la 
conversión de los datos de acuerdo a la estructura presupuestaria vigente para las 
entidades locales, a efectos de la ulterior consolidación presupuestaria, siendo la 
consolidación requerida sólo para los Presupuestos, que no para la liquidación de los 
mismos, ya que la Regla 98 de la ICAL señala que tanto la cuenta de la propia Entidad 
como de los organismos Autónomos deberá estar integrada por el Estado de 
liquidación del Presupuesto, pero sólo la de estos dos entes. Respecto a todo ello, 
decir que la Junta General de la empresa municipal aprobó para 2014 un presupuesto 
con estado de ingresos y gastos 0,00, y se ha acordado su disolución, queriendo esto 
decir, que no se ejecutarán durante este ejercicio inversiones ni gasto alguno, con lo 
que no se llevará a cabo plan de actuación, ni de inversiones, ni actividades ni 
objetivos a alcanzar. 
 
Por lo que se refiere a la elaboración y formación de las cuentas anuales, estas 
deberán ajustarse a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aplicable a la 
empresa española, y tales cuentas son la Memoria, el Balance y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, quedando delimitados los documentos procedentes de la 
sociedad mercantil que deben unirse a la Cuenta General en la Orden 
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo 
Normal de Contabilidad Local. Dándose la circunstancia extraordinaria de que la 
empresa municipal no ha tenido actividad propia alguna, y no habiéndose presentado 
por tanto desde su constitución a la intervención presupuestos ni rendición de cuentas 
por parte de los administradores de la misma y dado que las únicas sesiones 
celebradas por la Junta General fueron la de constitución y las de liquidación y cesión 
de sus derechos/obligaciones al Ayuntamiento, se entiende que debe formarse aún así 
la Cuenta General, haciendo constar este extremo. 
 
Por lo que respecta a la necesariedad de estar aprobada la liquidación del 
presupuesto anterior para poder aprobar el presupuesto de un ejercicio, que se 
entendería como rendición de cuentas a final de presupuesto, al no haber tenido 
actividad desde su constitución, no ha generado ni gastos ni ingresos, según se 
desprende de la documentación presentada ante la Hacienda Estatal, inclusive, se ha 
podido comprobar que los gastos de constitución que figuran en las declaraciones a 
Hacienda, no fueron sufragados por la propia empresa, sino por el Ayuntamiento de 
Huéscar directamente.  
 
Efectivamente,  el apartado b  del artículo 168 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, establece que se incorporará la liquidación del presupuesto del ejercicio 
anterior y avance del corriente referida, al menos, a seis meses del mismo. La 



importancia de estos documentos reside en la correcta valoración que deberían hacer 
los Concejales del presupuesto que se pretende aprobar, a partir del análisis de la 
situación económica que se deduce de los datos contables del año anterior y del 
ejercicio en curso. No obstante, y si no se dispone de los mismos, la Corporación, una 
vez aprobada la liquidación del ejercicio anterior, puede proceder a modificar el 
presupuesto aprobado en función de sus resultados, pues la ley prevé los mecanismos 
suficientes para ello, y llegado el caso más extremo, que sería el de un remanente de 
tesorería negativo, se procedería a tomar acuerdo en el sentido del artículo 193  del 
R.D. Ley 2/2004. 
 
Pero es que además el espíritu de las Sentencias a las que la alegación alude, se 
manifiesta por la negativa de suministrar la documentación de los asuntos incluidos en 
el orden del día que deba servir de base al debate y en su caso a la votación a los 
concejales o diputados para la celebración del pleno de las corporaciones, o por la 
necesariedad de estar informados los Concejales para poder realizar el ejercicio de 
sus funciones, comprobando la evolución de los presupuestos en los años anteriores 
para poder participar en la aprobación o no de los mismos, ejerciendo también así el 
control político a través de los actos de votación  y obteniendo así la información 
necesaria para un ejercicio responsable de ese control. 
 
No serían estos casos los que atañen a la alegación presentada, pues como 
reiterativamente se expresa, desde la constitución de la empresa municipal, no ha 
existido actividad alguna. Sólo se ha celebrado una Junta General para su constitución 
y otra para acordar su disolución y su presupuesto cero para 2014. La situación es 
esta: No existen aprobaciones de otros presupuestos ni rendiciones de cuentas de 
ejercicios anteriores, pero no se han producido ni gastos ni ingresos ni actividad 
alguna. Por lo tanto, la información del estado existe, aunque los procedimientos ni por 
parte de los administradores ni por parte de la Junta General se hayan observado, y 
acordada ya su disolución deberán resolverse las cuestiones que durante el proceso 
se sucinten.    
 
En la práctica, las entidades no se escudan en la no aprobación de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio anterior para no aprobar el presupuesto, ya  que les 
resulta más favorable para el funcionamiento del Ayuntamiento aprobar el presupuesto 
general, aún sin la liquidación del ejercicio anterior, que proceder a la prórroga de un 
ejercicio, dado que puede modificarse posteriormente y así pueden comenzar a ser 
efectivas y ejecutivas las obligaciones que se prevén cuya ejecución pueda resultar  
importante o de relativa urgencia, o incluso las nuevas necesidades previstas,  y que 
en situación de prórroga no estarían contempladas. Así se puede comprobar en la 
práctica, donde son innumerables los Ayuntamientos que aprueban sus presupuestos 
en estas circunstancias, teniendo conocimiento de ello tanto la Administración Estatal 
como la Autonómica y el Tribunal de Cuentas.  
 
Este es mi informe. No obstante la Corporación acordará lo que estime pertinente. 
 

 



PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

Con fecha 27 de marzo de 2014, se aprobó inicialmente el Presupuesto 
General de este Ayuntamiento, habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 65 de 7 de abril de 2014 a efectos de exposición al público para que en el 
plazo de quince días, cualquier habitante del término o persona interesada pudiera 
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime convenientes, con 
arreglo al art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 
 

Dicho plazo de exposición finalizó el día 26-04-2014, habiéndose presentado 
reclamaciones al mismo por Dª Soledad Martínez Román en calidad de Portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha 25 de abril , y con números de registro 
de entrada 1124.  
 
 PRIMERO: Visto el informe de intervención elaborado al efecto respecto a las 
alegaciones presentadas. 
  
 SEGUNDO: Que la descripción de las reclamaciones presentada es la 
siguiente: 

 
 RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación inicial del 

Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los trámites 
oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial,  porque: 

 
“El presupuesto para 2014 no se ha elaborado con arreglo a lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concretamente en lo esta blecido en los 
arts. 162 y siguientes, por la ausencia total y absoluta de documentación referente a la 
Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Huéscar, S.A. . De acuerdo con lo 
establecido en el informe de Secretaría en su punto CUARTO en el que hace 
referencia a “Al proyecto de Presupuesto General se incorpora la documentación 
legalmente exigible. El presupuesto de la Entidad Local formado por el Sr. Alcalde-
Presidente, al que se une la siguiente documentación:  

- Memoria suscrita por el Alcalde explicativa de su contenido y de las principales 
modificaciones que presente en relación con el presupuesto actualmente en 
vigor. 

- Estado de gastos y estado de ingresos. 
- Bases de ejecución del presupuesto. 
- Avance de la liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2013. 
- Anexo de personal de la Entidad Local, en el que se relacionen y valoren los 

puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna 
correlación con los créditos para personal incluidos en el presupuesto. 

- Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y 
debidamente codificado. 



- Anexo del Estado de la Deuda. 
- Informe económico-financiero, en que se expongan las bases utilizadas para 

la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la 
suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones 
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y la nivelación del 
presupuesto. 

- El presupuesto de cada uno de los Organismo Autónomos integrantes del 
general, acompañado de la documentación detallada en él, anteriormente. 

- Informe de evaluación del Cumplimiento del Objetivo de la Estabilidad 
Presupuestaria. 

Es cierto que la documentación anteriormente detallada, en mayor o menor medida, ha 
sido aportada tanto del presupuesto del Ayuntamiento como de los Órganos 
Autónomos: IMPE Y Patronato, pero ninguno de esos documentos ha sido aportado en 
lo referente a la Empresa Pública del Suelo y Vivienda de Huéscar. Extremo éste que 
de acuerdo con la normativa aplicable, aún siendo una empresa sujeta al derecho 
mercantil, por ser de capital municipal está sujeta a la contabilidad pública y por lo 
tanto a idénticas obligaciones y procedimiento que el propio Ayuntamiento y Órganos 
Autónomos. (art. 200.2 del RDLeg. 2/2004, texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales).De acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secc. 4ª) sentencia de 15 de octubre de 2012 en recurso 
de casación y que declara nulos los presupuestos por no seguir el procedimiento 
indicado dice y que nosotros aplicamos a la ausencia del avance del presupuesto de 
2013…” 

 
TERCERO:  La Junta General de la empresa Municipal del Suelo y vivienda de 

Huéscar S.A., celebrada el día 11-03-14, aprobó el presupuesto de esta empresa, 
ascendiendo a 0,00 € en su estado de ingresos y gastos, así como también acordó la 
disolución de la misma, y no habiendo tenido nunca actividad, la cesión global de su 
activo y pasivo al Ayuntamiento de Huéscar, como socio único que es, haciéndose por 
tanto éste cargo de todos los gastos que ocasione su disolución , para lo cual existe 
consignación en el Presupuesto del Ayuntamiento y para el caso de que como 
procedimiento a seguir, según dirima la autoridad liquidadora de la misma, haya de 
ser la empresa la que asuma los gastos resultantes de la liquidación, se ha dotado 
una partida en el presupuesto general del Ayuntamiento a los fines oportunos, como 
aportación a la empresa, y que podrá suplementarse o ampliarse mediante los 
procedimientos que se requieran si fuese necesario.  
 
Por lo tanto, y si el presupuesto de la empresa municipal para 2014 asciende a 0,00 
euros en su estado de ingresos y gastos, y se ha acordado su disolución, quiere decir, 
que no se ejecutarán durante este ejercicio inversiones ni actuaciones alguna. No 
obstante, sí que se aportó en la documentación de la aprobación inicial del 
presupuesto general de la Corporación para 2014, el estado de ingresos y gastos de 
la empresa municipal, estableciéndose en la base 3º de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General la forma de financiar los gastos que la liquidación origine, e 
igualmente, se encontraba en la documentación de la aprobación inicial del 
presupuesto general el estado de consolidación del Presupuesto General de la 



Corporación que incluía al propio Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Empleo, 
Promoción y Desarrollo Económico, el Patronato Municipal de Cultura y Deporte y la 
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo Huéscar S.A. 
 
Por parte de la Secretaría se informó que se presentaba la relación de documentos 
que obliga el R.D.Legislativo 2/2004 referentes a la propia Corporación y a sus 
Organismos Autónomos. Para las sociedades mercantiles locales, el Art. 85.ter.de la 
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que se regirán 
íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico 
privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, 
contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. 
 
Se aportó también el estado de previsión de gastos e ingresos de la Empresa 
Municipal de Suelo y Vivienda de Huéscar S.A. El Art. 111 del R.D. 500/1990, de 20 de 
abril, dice que las sociedades mercantiles se regirán por las normas del derecho 
privado, salvo en las materias específicamente reguladas en este Real Decreto, y el 
artículo 112 de la misma norma, indica cuáles son los estados de previsión de gastos 
e ingresos para las sociedades mercantiles: la cuenta de explotación, la cuenta de 
otros resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias y el presupuesto de capital, de 
acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para la empresas españolas o 
con sus adaptaciones sectoriales (Art. 113). Posteriormente, se deberá proceder a la 
conversión de los datos de acuerdo a la estructura presupuestaria vigente para las 
entidades locales, a efectos de la ulterior consolidación presupuestaria, siendo la 
consolidación requerida sólo para los Presupuestos, que no para la liquidación de los 
mismos, ya que la Regla 98 de la ICAL señala que tanto la cuenta de la propia Entidad 
como de los organismos Autónomos deberá estar integrada por el Estado de 
liquidación del Presupuesto, pero sólo la de estos dos entes. 
 
Respecto a todo ello, decir que la Junta General de la empresa municipal aprobó para 
2014 un presupuesto con estado de ingresos y gastos 0,00, y se ha acordado su 
disolución, queriendo esto decir, que no se ejecutarán durante este ejercicio 
inversiones ni actuaciones alguna, con lo que no se llevará a cabo plan de actuación, 
ni de inversiones, ni actividades ni objetivos a alcanzar, y al no haber realizado 
actividad alguna desde su constitución, sólo se le atribuye contablemente la posesión 
de un inmovilizado material cedido por el propio Ayuntamiento como capital social a  la 
hora de su constitución, teniendo de todo ello conocimiento la Agencia Tributaria 
mediante las declaraciones anuales sucesivas. 
 
Por lo que respecta a la necesariedad de estar aprobada la liquidación del 
presupuesto anterior para poder aprobar el presupuesto de un ejercicio, que se 
entendería como rendición de cuentas a final de presupuesto, al no haber tenido 
actividad desde su constitución, no ha generado ni gastos ni ingresos, según se 
desprende de la documentación presentada ante la Hacienda Estatal, inclusive, se ha 
podido comprobar que los gastos de constitución que figuran en las declaraciones a 
Hacienda, no fueron sufragados por la propia empresa, sino por el Ayuntamiento de 
Huéscar directamente.  



 
El apartado b  del artículo 168 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece 
que se incorporará la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance del 
corriente referida, al menos, a seis meses del mismo. La importancia de estos 
documentos reside en la correcta valoración que deberían hacer los Concejales del 
presupuesto que se pretende aprobar, a partir del análisis de la situación económica 
que se deduce de los datos contables del año anterior y del ejercicio en curso. No 
obstante, y si no se dispone de los mismos, la Corporación, una vez aprobada la 
liquidación del ejercicio anterior, puede proceder a modificar el presupuesto aprobado 
en función de sus resultados, pues la ley prevé los mecanismos suficientes para ello, y 
llegado el caso más extremo, que sería el de un remanente de tesorería negativo, se 
procedería a tomar acuerdo en el sentido del artículo 193  del R.D. Ley 2/2004. 
 
La intención de las Sentencias a las que la alegación alude, se manifiesta por la 
negativa de suministrar la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día 
que deba servir de base al debate y en su caso a la votación a los concejales o 
diputados para la celebración del pleno de las corporaciones, o por la necesariedad de 
estar informados los Concejales para poder realizar el ejercicio de sus funciones, 
comprobando la evolución de los presupuestos en los años anteriores para poder 
participar en la aprobación o no de los mismos, ejerciendo también así el control 
político a través de los actos de votación  y obteniendo así la información necesaria 
para un ejercicio responsable de ese control. 
 
No serían estos casos los que atañen a la alegación presentada, pues como 
reiterativamente se expresa, desde la constitución de la empresa municipal, no ha 
existido actividad alguna, no se está negando acceso a información alguna y por el 
contrario se ha suministrado a los Sres. Concejales toda la documentación existente 
relativa a la vida de la empresa municipal (Sólo se ha celebrado una Junta General 
para su constitución y otra para acordar su disolución y su presupuesto cero para 
2014). No existen aprobaciones de otros presupuestos ni rendiciones de cuentas de 
ejercicios anteriores, pero no se han producido ni gastos ni ingresos ni actividad 
alguna. Por lo tanto, la información del estado existe, aunque los procedimientos ni por 
parte de los administradores ni por parte de la Junta General se hayan observado, y 
acordada ya su disolución deberán resolverse las cuestiones que durante el proceso 
se sucinten.    
 
Como conclusión a la inexistencia de liquidación aprobada del ejercicio anterior, 
resultaría más favorable para el funcionamiento del Ayuntamiento aprobar el 
presupuesto general, aún sin ella, (que no es el caso pues la liquidación del 
presupuesto general del Ayuntamiento y sus organismos autónomos administrativos 
fueron aprobados y dada cuenta al Pleno de la Corporación, incluyéndose en el 
proyecto de presupuesto para 2014, y toda la documentación existente de la empresa 
municipal del suelo se ha entregado a los Sres. Concejales), que proceder a la 
prórroga de un ejercicio, dado que puede modificarse posteriormente y así pueden 
comenzar a ser efectivas y ejecutivas las obligaciones que se prevén cuya ejecución 



pueda resultar  importante o de relativa urgencia, o incluso las nuevas necesidades 
previstas.  
 

Por todo ello, PROCEDE LA DESESTIMACION DE LA ALEGACION 
PRESENTADA,  con nº de registro de entrada 1124 y fecha 25-04-2014. 
  

Sometida a votación la alegación con número de registro de entrada 1124, se 
aprueba la Propuesta de Resolución por siete votos a favor del Grupo Socialista y 
cuatro en contra del Grupo Popular. 

 
Seguidamente, toma la palabra Dª. María Angustias García para pasar a la 

votación de la alegación nº 1125.  
 

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR 
 
Soledad Martínez Román, en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Huéscar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 
del RD. 2/2004, TRLRHL, interpone reclamación administrativa contra la aprobación 
inicial del presupuesto municipal del año 2014 de este Ayuntamiento, y como mejor 
proceda en derecho1 DICE: 
 
PRIMERO.- Que, con fecha 27-03-14 se aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal 
para el ejercicio de 2014, publicándose en el BDP del día 7 de abril de 2014 dicha 
aprobación inicial. 
 
SEGUNDO.- Que, esta concejala recurrente se encuentra legitimada para la 
interposición de la presente reclamación, al amparo de lo establecido en el art. 170.1 
del RDL 2/2004, TRLRHL. 
 
TERCERO.- Que, la presente reclamación se interpone dentro del plazo establecido 
en el art. 169.1 del RDL 2/2004, TRLRHL. 
 
CUARTO.- Que, considera lesivo para los intereses municipales, y una violación de la 
legislación vigente en materia de presupuestos locales, la citada aprobación inicial, en 
base a las siguientes alegaciones: 
 
Este grupo municipal considera que por parte del equipo de gobierno se ha adoptado 
una decisión injusta respecto al abono por parte de los vecinos del impuesto por el 
tratamiento de los residuos urbanos, habiendo dejado de abonar esta tasa y 
cargándosela a las maltrechas economías de los vecinos. 
 
Por ello, este grupo propone que por parte del equipo de gobierno se modifique esa 
decisión y vuelva a ser el Ayuntamiento el que abone directamente esta tasa a la 
Diputación. 
 



Y si esta decisión no les parece oportuno, proponemos que el dinero que ha dejado de 
abonar el Ayuntamiento por este concepto y que en el ejercicio de 2013 estaba 
presupuestado en 84.000€ se destine a la puesta en marcha de una bolsa de trabajo 
para casos de emergencia social. 
 
De no ser así, no nos queda otra que acusar al equipo socialista de estar produciendo 
un enriquecimiento injusto al Ayuntamiento en perjuicio de todos los vecinos. 
 
QUINTO.- Los hechos reseñados en el apartado Cuarto “Alegaciones” se encuentran 
dentro de los motivos por lo que se puede entablar reclamación contra el presupuesto, 
concretamente por los indicados en el art. 170.2.a) por no haberse ajustado su 
elaboración y aprobación a los trámites establecidos en el TRLRHL. 

 
En virtud de cuanto antecede, SOLICITA: 
 
Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud tenga por 

formulada RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación inicial del 
Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los trámites 
oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial. 

 
FRANCISCA SORIA PALENCIA, INTERVENTORA ACCTAL. DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR (GRANADA) 
 

INFORMA: 
 

PRIMERO: Con fecha 27 de Marzo de 2014, se aprobó inicialmente el 
Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo sido publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 65 de 7 de abril de 2014 a efectos de exposición al público 
para que en el plazo de quince días, cualquier habitante del término o persona 
interesada pudiera examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime 
convenientes, con arreglo al art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.1 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 

SEGUNDO: Dicho plazo de exposición finalizó el día 26-04-2014, habiéndose 
presentado reclamación al mismo por Dª Soledad Martínez Román en calidad de 
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha 25 de Abril de 2014,y con 
número de registro de entrada 1125. 
 

TERCERO: El art. 170 del R.D.L. 2/2004, dispone: 
“1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la 
consideración de interesados: 

a)Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 
b)Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la 
entidad local. 



c)Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás 
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o 
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 

establecidos en esta ley. 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles 

a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 

presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté 
previsto.” 
 

CUARTO: La mencionada reclamación se ha interpuesto dentro del plazo 
legalmente establecido según el art. 169.1 del R.D.L. 2/2004. 
 

QUINTO: Se formula “RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación 
inicial del Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los 
trámites oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial”, porque: 
 
“Este grupo municipal considera que por parte del equipo de gobierno se ha adoptado 
una decisión injusta respecto al abono por  parte de los vecinos del impuesto por el 
tratamiento de los residuos urbanos, habiendo dejado de abonar esta tasa y 
cargándosela a las maltrechas economías de los vecinos. Por ello, este grupo propone 
que por parte del equipo de gobierno se modifique esa decisión y vuelva a ser el 
Ayuntamiento el que abono directamente esta tasa a la Diputación. Y si esta decisión 
no les parece oportuno, proponemos que el dinero que ha dejado de abonar el 
Ayuntamiento por este concepto y que en el ejercicio de 2013 estaba presupuestado 
en 84.000 € se destine a la puesta en marcha de una bolsa de trabajo para casos de 
emergencia social. De no ser así, no nos queda otra que acusar al equipo socialista de 
estar produciendo un enriquecimiento injusto al Ayuntamiento en perjuicio de todos los 
vecinos”. 
 
 SEXTO: La reclamación interpuesta, no se encuentra dentro de los motivos 
establecidos en el art. 170 del R.D.L. 2/2004, transcrito en el punto tercero, sino que 
se trata de una serie de propuestas hechas al equipo de gobierno, e incluso una 
petición de inclusión en el presupuesto general para 2014 de una partida de 84.000,00 
€ destinada a la puesta en marcha de una bolsa de trabajo para casos de emergencia 
social, petición que compete resolver al equipo de gobierno.  
 
Este es mi informe. No obstante la Corporación acordará lo que estime pertinente. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
 

Con fecha 27 de marzo de 2014, se aprobó inicialmente el Presupuesto 
General de este Ayuntamiento, habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 65 de 7 de abril de 2014 a efectos de exposición al público para que en el 



plazo de quince días, cualquier habitante del término o persona interesada pudiera 
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime convenientes, con 
arreglo al art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 
 

Dicho plazo de exposición finalizó el día 26-04-2014, habiéndose presentado 
reclamaciones al mismo por Dª Soledad Martínez Román en calidad de Portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha 25 de abril , y con números de registro 
de entrada 1125.  
 
 PRIMERO: Visto el informe de intervención elaborado al efecto respecto a las 
alegaciones presentadas. 
  
 SEGUNDO: Que la descripción de las reclamaciones presentada es la 
siguiente: 

 
RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación inicial del 

Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los trámites 
oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial,  porque: 

 
“Este grupo municipal considera que por parte del equipo de gobierno se ha adoptado 
una decisión injusta respecto al abono por  parte de los vecinos del impuesto por el 
tratamiento de los residuos urbanos, habiendo dejado de abonar esta tasa y 
cargándosela a las maltrechas economías de los vecinos. Por ello, este grupo propone 
que por parte del equipo de gobierno se modifique esa decisión y vuelva a ser el 
Ayuntamiento el que abono directamente esta tasa a la Diputación. Y si esta decisión 
no les parece oportuno, proponemos que el dinero que ha dejado de abonar el 
Ayuntamiento por este concepto y que en el ejercicio de 2013 estaba presupuestado 
en 84.000 € se destine a la puesta en marcha de una bolsa de trabajo para casos de 
emergencia social. De no ser así, no nos queda otra que acusar al equipo socialista de 
estar produciendo un enriquecimiento injusto al Ayuntamiento en perjuicio de todos los 
vecinos”. 
 

TERCERO: La reclamación interpuesta, no se encuentra dentro de los motivos 
establecidos en el art. 170 del R.D.L. 2/2004, transcrito en el punto tercero, por lo que 
en consecuencia, PROCEDE LA DESESTIMACIÓN DE LA ALEGACION 
PRESENTADA,  con nº de registro de entrada 1125 y fecha 25-04-2014. 
 

Sometida a votación la alegación con número de registro de entrada 1125, se 
aprueba la Propuesta de Resolución por siete votos a favor del Grupo Socialista y 
cuatro en contra del Grupo Popular. 

 
Por último, toma de nuevo la palabra Dª. María Angustias García para pasar a 

la votación de la alegación nº 1126.  
 



AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR 
 
Soledad Martínez Román, en su calidad de Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Huéscar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 
del RD. 2/2004, TRLRHL interpone reclamación administrativa contra la aprobación 
inicial del presupuesto municipal del año 2014 de este Ayuntamiento, y como mejor 
proceda en derecho, DICE: 
 
PRIMERO.- Que, con fecha 27-03-14 se aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal 
para el ejercicio de 2014, publicándose en el BOP del día 7 de abril de 2014 dicha 
aprobación inicial. 
 
SEGUNDO.- Que, esta concejala recurrente se encuentra legitimada para la 
interposición de la presente reclamación, al amparo de lo establecido en el art. 170.1 
del RDL 2/2004, TRLRHL. 
 
TERCERO.- Que, la presente reclamación se interpone dentro del plazo establecido 
en el art. 169.1 del ROL 2/2004, TRLRHL. 
 
CUARTO.- Que, considera lesivo para los intereses municipales, y una violación de la 
legislación vigente en materia de presupuestos locales, la citada aprobación inicial, en 
base a las siguientes alegaciones: 

 
El presupuesto para 2014 recoge un incremento en la partida presupuestaria 

destinada a ALTOS CARGOS por un importe de 26.600€. 
 
Este incremento corresponde según la Memoria del Sr. Alcalde adjunta al 

Presupuesto a la liberación de un concejal más, lo que supone un 32,70% de 
incremento en la partida. 

 
Igualmente, en las bases de ejecución del presupuesto, en ¡a BASE 23, incluye 

a D. José Manuel López García, como nuevo concejal liberado en régimen de 
dedicación exclusiva y con un salario de 26.600€ brutos anuales.  

 
Que, de acuerdo con la Disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, apartado 
4 “En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los que 
se refiere esta disposición, podrán incrementar el número total de puestos de trabajo 
de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al que 
disponían a 31 de diciembre de 2012”.  

 
En esa misma disposición se hace referencia a los requisitos que ha de cumplir 

el Ayuntamiento para que no le sea de aplicación las limitaciones que establece el art. 
75 bis de esa misma Lev y que podría ser de aplicación al sueldo bruto del Sr. Alcalde 
de Huéscar. 
 



QUlNTO.- Los hechos reseñados en el apartado Cuarto “Alegaciones” se encuentran 
dentro de los motivos por lo que se puede entablar reclamación contra el presupuesto, 
concretamente por los indicados en el art. 170.2.a) por no haberse ajustado su 
elaboración y aprobación a los trámites establecidos en el TRLRHL y contravenir lo 
establecido en otras leyes de aplicación. 

 
En virtud de cuanto antecede, SOLICITA: 
 
Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud tenga por 

formulada RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA contra la aprobación inicial del 
Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los trámites 
oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial. 

 
FRANCISCA SORIA PALENCIA, INTERVENTORA ACCTAL. DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCAR (GRANADA) 
 

INFORMA: 
 

PRIMERO: Con fecha 27 de Marzo de 2014, se aprobó inicialmente el 
Presupuesto General de este Ayuntamiento, habiendo sido publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 65 de 7 de abril de 2014 a efectos de exposición al público 
para que en el plazo de quince días, cualquier habitante del término o persona 
interesada pudiera examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime 
convenientes, con arreglo al art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.1 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 
 

SEGUNDO: Dicho plazo de exposición finalizó el día 26-04-2014, habiéndose 
presentado reclamación al mismo por Dª Soledad Martínez Román en calidad de 
Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha 25 de Abril de 2014,y con 
número de registro de entrada 1126. 
 

TERCERO: El art. 170 del R.D.L. 2/2004, dispone: 
“1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la 
consideración de interesados: 

a)Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 
b)Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la 
entidad local. 
c)Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás 
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o 
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. 

2. Unicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto: 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 

establecidos en esta ley. 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles 

a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 



c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté 
previsto.” 
 

CUARTO: La mencionada reclamación se ha interpuesto dentro del plazo 
legalmente establecido según el art. 169.1 del R.D.L. 2/2004. 
 

  QUINTO: Se formula “RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la 
aprobación inicial del Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, 
previo los trámites oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación 
inicial”, porque: 
 

“El Presupuesto para 2014 recoge un incremento en la partida presupuestaria 
destinada a ALTOS CARGOS por un importe de 26.600 €. Este incremento 
corresponde según la Memoria del Sr. Alcalde adjunta al Presupuesto a la 
liberación de un concejal más, lo que supone un 32,70 % de incremento en la 
partida. Igualmente, en las bases de ejecución del presupuesto, en la BASE 23, 
incluye a D. José Manuel López García, como nuevo concejal liberado en 
régimen de dedicación exclusiva y con un salario de 26.600 € brutos anuales. 
Que de acuerdo con la Disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
apartado 4 “En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los 
requisitos a los que se refiere esta disposición, podrán incrementar el número 
total de puestos de trabajo de personal eventual o cargos públicos con 
dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012”. 

 
SEXTO: La Disposición Transitoria  Décima de la  Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dice:  
 
“ 1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago a los 
proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de 
morosidad, no les aplicará, con carácter excepcional, los límites previstos en los 
artículos 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015. 
 

2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será 
verificado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, que, en virtud de la información comunicada 
por las Entidades Locales al mencionado Ministerio, publicará una lista de las 
Entidades Locales que cumplen los requisitos previstos en el apartado anterior. 

 
3. La excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades 

Locales que cumplan con los requisitos mencionados en el apartado primero en el 
momento de la entrada en vigor de esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30 
de junio de 2015 en tanto sigan cumpliendo los requisitos mencionados. 



 
4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los 

que se refiere esta disposición, podrán incrementar el número total de puestos de 
trabajo de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al 
que disponían a 31 de diciembre de 2012.” 
 
Para su aplicación, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la disposición final 
sexta de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, su 
entrada en vigor se ha producido el día siguiente al de su publicación en el BOP, es 
decir el día 31 de diciembre de 2013. 
 
Este Ayuntamiento, se encuentra dentro del ratio que establece la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y así ha sido comunicado a la Oficina 
Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales: 
 

«Artículo 75 ter. Limitación en el número de los cargos públicos de las Entidades 
Locales con dedicación exclusiva. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la 
prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación 
exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los 
siguientes límites: 

a) En los Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 1.000 
habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en régimen de 
dedicación exclusiva. 

b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 
1.001 y 2.000 habitantes, solo un miembro podrá prestar sus servicios en 
régimen de dedicación exclusiva. 

c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 
2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en 
régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos. 

d) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida 
entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus 
servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de tres. 

e) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 
10.001 y 15.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en 
régimen de dedicación exclusiva no excederá de cinco. f) En Ayuntamientos de 
Municipios con población comprendida entre 15.001 y 20.000 habitantes, los 
miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva 
no excederá de siete…” 

 
En cuanto al punto 4 de la disposición transitoria décima, (En ningún caso, las 
Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los que se refiere esta 
disposición, podrán incrementar el número total de puestos de trabajo de personal 
eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de 



diciembre de 2012), ha de entenderse referido a las Entidades que ya superaban 
anteriormente a esta normativa, el número de cargos públicos con dedicación 
exclusiva. Con lo cual, no se podrá incrementar aún reuniendo los requisitos 
establecidos para la no aplicación de los límites impuestos. 

 
Respecto a los límites  establecidos para el régimen retributivo de los miembros de las 
Corporaciones Locales, el artículo 75 bis, establece:  
 

«Artículo 75 bis. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones 
Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales. 

1.Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el 
ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. 
Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el 
límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones 
Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los 
trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de 
carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo 
entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población 
según la siguiente tabla: 
 

Habitantes Referencia 
Más de 500.000  Secretario de Estado. 
300.001 a 500.000 Secretario de Estado -10%. 
150.001 a 300.000  Secretario de Estado -20%. 
75.001 a 150.000  Secretario de Estado -25%. 
50.001 a 75.000.  Secretario de Estado -35%. 
20.001 a 50.000  Secretario de Estado -45%. 
10.001 a 20.000 Secretario de Estado -50%. 
5.001 a 10.000  Secretario de Estado -55%. 
1.000 a 5.000  Secretario de Estado -60%. 

Los miembros de Corporaciones locales de población inferior a 1.000 habitantes no 
tendrán dedicación exclusiva. Excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con 
dedicación parcial, percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos 
señalados al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado…” 

En la nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, 8LRSAL), recibida desde la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
se dan las siguientes instrucciones: 

“En tanto se publique la relación de entidades que cumplen los requisitos del 
apartado 1 de la disposición transitoria décima de la LRSAL las entidades locales que 
deseen acogerse a las excepciones que se recogen en la misma, deberán acreditar 



que concurren los requisitos mencionados y comunicarlo a esta Secretaría General 
con la fecha límite del día 30 de abril de 2014”. 

“Esta Secretaría General publicará la relación de las entidades locales que 
cumplen aquellos requisitos una vez haya recibido las liquidaciones de sus 
presupuestos del ejercicio 2013, haya publicado la deuda viva de dichas entidades a 
31 de diciembre de 2013 previa comunicación a la Comisión Nacional de 
Administración Local y se haya aprobado la norma reguladora de la metodología de 
cálculo del período medio de pago a proveedores.” 

“Las entidades locales que no se encuentren en dicha relación y que, por haber 
considerado que cumplían los requisitos antes citados, se hubieren acogido a la 
excepción a la que se refiere la disposición transitoria décima de la LRSAL deberán 
aplicar las medidas previstas en los artículos 75 bis (Régimen retributivo de los 
miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades 
Locales) y ter (Limitación en el número de los cargos públicos de las Entidades 
Locales con dedicación exclusiva) y 104 bis (Personal eventual de las Entidades 
Locales) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

El R.D. Ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y 
transporte, y otras medidas económicas, en su Artículo Undécimo, añade una nueva 
disposición adicional nonagésima, que queda redactada como sigue: 

“Nonagésima. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales.  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, y considerando lo dispuesto en el artículo 22 de la 
presente ley, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las 
Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, 
excluidos los trienios a los que, en su caso, tengan derecho aquellos 
funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, 
será el que se recoge a continuación, atendiendo a su población: 

 
Habitantes Referencia 

Más de 500.000 100.000 euros 
300.001 a 500.000 90.000 euros 
150.001 a 300.000 80.000 euros 
75.001 a 150.000 75.000 euros 
50.001 a 75.000 65.000 euros 
20.001 a 50.000 55.000 euros 
10.001 a 20.000 50.000 euros 
5.001 a 10.000 45.000 euros 
1.000 a 5.000 40.000 euros  



En el caso de Corporaciones Locales de menos de 1.000 habitantes, 
resultará de aplicación la siguiente escala, atendiendo a su dedicación: 

 
Dedicación Referencia 

Dedicación parcial al 
75% 

30.000 euros 

Dedicación parcial al 
50% 

22.000 euros 

Dedicación parcial al 
25% 

15.000 euros» 

 
Este es mi informe. No obstante la Corporación acordará lo que estime pertinente. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCION 

 
Con fecha 27 de marzo de 2014, se aprobó inicialmente el Presupuesto 

General de este Ayuntamiento, habiendo sido publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 65 de 7 de abril de 2014 a efectos de exposición al público para que en el 
plazo de quince días, cualquier habitante del término o persona interesada pudiera 
examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime convenientes, con 
arreglo al art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 20.1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 
 

Dicho plazo de exposición finalizó el día 26-04-2014, habiéndose presentado 
reclamaciones al mismo por Dª Soledad Martínez Román en calidad de Portavoz del 
Grupo Municipal del Partido Popular, con fecha 25 de abril, y con números de registro 
de entrada 1126.  
 
 PRIMERO: Visto el informe de intervención elaborado al efecto respecto a las 
alegaciones presentadas. 
  
 SEGUNDO: Que la descripción de las reclamaciones presentada es la 
siguiente: 

 
 RECLAMACION ADMINISTRATIVA contra la aprobación inicial del 

Presupuesto Municipal del año 2014, al objeto de que en su día, previo los trámites 
oportunos, se declare nula y deje sin efecto dicha aprobación inicial,  porque: 

 
“El Presupuesto para 2014 recoge un incremento en la partida presupuestaria 
destinada a ALTOS CARGOS por un importe de 26.600 €. Este incremento 
corresponde según la Memoria del Sr. Alcalde adjunta al Presupuesto a la 
liberación de un concejal más, lo que supone un 32,70 % de incremento en la 
partida. Igualmente, en las bases de ejecución del presupuesto, en la BASE 23, 
incluye a D. José Manuel López García, como nuevo concejal liberado en 
régimen de dedicación exclusiva y con un salario de 26.600 € brutos anuales. 



Que de acuerdo con la Disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
apartado 4 “En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los 
requisitos a los que se refiere esta disposición, podrán incrementar el número 
total de puestos de trabajo de personal eventual o cargos públicos con 
dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012”. 
 
TERCERO: La  Disposición Transitoria  Décima de la  Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dice:  
 
“ 1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad 

presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago a los 
proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de 
morosidad, no les aplicará, con carácter excepcional, los límites previstos en los 
artículos 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015. 
 

2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será 
verificado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, que, en virtud de la información comunicada 
por las Entidades Locales al mencionado Ministerio, publicará una lista de las 
Entidades Locales que cumplen los requisitos previstos en el apartado anterior. 
 

3. La excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades 
Locales que cumplan con los requisitos mencionados en el apartado primero en el 
momento de la entrada en vigor de esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30 
de junio de 2015 en tanto sigan cumpliendo los requisitos mencionados. 
 

4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los 
que se refiere esta disposición, podrán incrementar el número total de puestos de 
trabajo de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al 
que disponían a 31 de diciembre de 2012.” 
 
Para su aplicación, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la disposición final 
sexta de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, su 
entrada en vigor se ha producido el día siguiente al de su publicación en el BOP, es 
decir el día 31 de diciembre de 2013. 
 
Este Ayuntamiento, se encuentra dentro del ratio que establece la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y así ha sido comunicado a la Oficina 
Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales: 

«Artículo 75 ter. Limitación en el número de los cargos públicos de las Entidades 
Locales con dedicación exclusiva. 

 



1…. d) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida 
entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus 
servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de tres.” 

 
En cuanto al punto 4 de la disposición transitoria décima, ( En ningún caso, las 
Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los que se refiere esta 
disposición, podrán incrementar el número total de puestos de trabajo de personal 
eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de 
diciembre de 2012), ha de entenderse referido a las Entidades que ya superaban 
anteriormente a esta normativa, el número de cargos públicos con dedicación 
exclusiva. Con lo cual, no se podrá incrementar aún reuniendo los requisitos 
establecidos para la no aplicación de los límites impuestos. 

 
En cuanto a los límites  establecidos para el régimen retributivo de los miembros de las 
Corporaciones Locales, el artículo 75 bis, establece:  
 

«Artículo 75 bis. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones 
Locales y del personal al servicio de las Entidades Locales. 

1. Los miembros de las Corporaciones Locales serán retribuidos por el 
ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el artículo anterior. 
Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el 
límite máximo total que pueden percibir los miembros de las 
Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y 
asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho 
aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de 
servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de 
la Corporación local y a su población según la siguiente tabla: 

2.  
Habitantes Referencia 

Más de 500.000  Secretario de Estado. 
300.001 a 500.000 Secretario de Estado -10%. 
150.001 a 300.000  Secretario de Estado -20%. 
75.001 a 150.000  Secretario de Estado -25%. 
50.001 a 75.000.  Secretario de Estado -35%. 
20.001 a 50.000  Secretario de Estado -45%. 
10.001 a 20.000 Secretario de Estado -50%. 
5.001 a 10.000  Secretario de Estado -55%. 
1.000 a 5.000  Secretario de Estado -60%. 

 
En la nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, 8LRSAL), recibida desde la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
se dan las siguientes instrucciones: 

 



“En tanto se publique la relación de entidades que cumplen los requisitos del 
apartado 1 de la disposición transitoria décima de la LRSAL las entidades locales que 
deseen acogerse a las excepciones que se recogen en la misma, deberán acreditar 
que concurren los requisitos mencionados y comunicarlo a esta Secretaría General 
con la fecha límite del día 30 de abril de 2014”. 

 
“Esta Secretaría General publicará la relación de las entidades locales que 

cumplen aquellos requisitos una vez haya recibido las liquidaciones de sus 
presupuestos del ejercicio 2013, haya publicado la deuda viva de dichas entidades a 
31 de diciembre de 2013 previa comunicación a la Comisión Nacional de 
Administración Local y se haya aprobado la norma reguladora de la metodología de 
cálculo del período medio de pago a proveedores.” 

 
“Las entidades locales que no se encuentren en dicha relación y que, por haber 

considerado que cumplían los requisitos antes citados, se hubieren acogido a la 
excepción a la que se refiere la disposición transitoria décima de la LRSAL deberán 
aplicar las medidas previstas en los artículos 75 bis (Régimen retributivo de los 
miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las Entidades 
Locales) y ter (Limitación en el número de los cargos públicos de las Entidades 
Locales con dedicación exclusiva) y 104 bis (Personal eventual de las Entidades 
Locales) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 
  
En consecuencia, PROCEDE LA DESESTIMACION DE LA ALEGACION 
PRESENTADA,  con nº de registro de entrada 1126 y fecha 25-04-2014. 
 

Sometida a votación la alegación con número de registro de entrada 1126, se 
aprueba la Propuesta de Resolución por siete votos a favor del Grupo Socialista y 
cuatro en contra del Grupo Popular. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, a las once horas se levanta la sesión, 

extendiéndose la presente, que firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. José María 
Martínez Rodríguez, conmigo, la Secretaria, que certifico. 
 
 
        EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                LA SECRETARIA  

 
 
 
 

 


